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La aprobación por pa�e del Gobierno 
español el pasado 14 de diciembre del 

Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino de la provincia de Cáceres 

'Grand Tour Territorios UNESCO' (en las 
Reservas de la Biosfera de Monfragüe y 

de Tajo/Tejo Internacional, y el 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara) 

constituye una gran noticia, que va a 
impulsar de forma decidida el turismo en 

Monfragüe y en los territorios que 
integran el proyecto. La inversión de 

nueve millones de euros permitirá crear 
una ofe�a de gran viaje, el denominado 
Grand Tour, a imagen de otros similares 
que se realizan actualmente en Europa y 

España y que evocan aquellos viajes 
iniciáticos de la aristocracia inglesa del 

siglo XVII en busca del sur (de Italia) para 
vivir experiencias y adquirir conocimien-

tos. Esos periplos fueron el origen del 
turismo de masas actual. Pero justamen-

te, el Grand Tour cacereño quiere 
recuperar el tiempo lento del desplaza-
miento de aquellos viajes históricos, la 
experiencia de conocer el patrimonio 
cultural, gastronómico y natural. Este 

proyecto sostenible facilitará la creación 
de empleo y aprovechará la infraestruc-
tura existente, a la vez que creará otras 

nuevas, lo que supone, sin duda, un 
estimulante revulsivo para el futuro de 
este lugar privilegiado de la naturaleza 
extremeña. Y hablando de naturaleza, 

para terminar, como siempre la solución 
de “Al natural” del número pasado: 

oropéndola y orquídea abejera mayor.
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ALEJANDRO PALOMO, 

EMPRESARIO Y 
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zado o unido pese a varios intentos que otras personas 

habían hecho años atrás… en este momento, un grupo 

de personas ilusionadas crearon la “Asociación 

Empresarial de Monfragüe”, una asociación que une a las 

empresas ligadas al turismo de los pueblos de la Reserva 

de la Biosfera, alojamientos, restauración, actividades, 

productos a�esanales… EMDEMO arrancó con fuerza y a 

día de hoy superamos las 40 empresas en la asociación.

En la asociación nuestro mayor objetivo es fomentar el 

trabajo conjunto y solidario, compa�iendo recursos y 

capacidades, defender los intereses de nuestros asocia-

dos ante las administraciones públicas y otras organiza-

ciones empresariales y velar por la salvaguarda de los 

valores que de�nen el territorio en el que trabajamos, un 

valioso patrimonio natural, cultural y humano.

El ecoturismo en la comarca representa uno de los 

mayores potenciales de trabajo en la actualidad, miles de 

personas de todo el planeta acuden cada año a la 

Reserva de la Biosfera a disfrutar de un paraíso natural 

bien conservado y único en el mundo. Por ello, otro de 

nuestros objetivos es potenciar la promoción de 

Monfragüe como destino turístico sostenible y de 

calidad, además, impulsar la iniciativa y cultura empren-

dedora en los pueblos que la forman, encaminada a 

afrontar los retos demográ�cos del entorno.

Somos un catalizador e impulsor de la colaboración, el 

trabajo en red y el establecimiento de alianzas promo-

viendo la inspiración y la innovación para que las iniciati-

vas de los distintos sectores descubran los valores 

añadidos de trabajar juntos el ámbito turístico.

EMDEMO es una asociación orgullosa de conservar lo 

nuestro, aprovecharlo y hacer disfrutar a los visitantes 

de un espacio de 116.160 hectáreas de diversidad 

paisajística y natural, de decenas de enclaves únicos 

repa�idos por sus 14 municipios, de los ríos Tajo y Tiétar 

que ve�ebran el espacio natural, de las catalogaciones 

de Parque Nacional, Territorio UNESCO, zona ZEPA… que 

permiten que sus habitantes convivan con algunas de las 

especies faunísticas más amenazadas del mundo, y que 

es uno de los atractivos para los visitantes.

Cada día somos más los miembros convencidos de que 

aprovechar el equipamiento ambiental, senderos, 

centros de interpretación y el patrimonio natural, cultural 

y gastronómico es una opo�unidad de desarrollo en 

armonía con el paisaje, como hace miles de años se lleva 

haciendo en la comarca. 

Esta red empresarial variada, humana y muy profesional 

seguirá trabajando para el disfrute de todos los visitan-

tes, la lucha contra el éxodo rural y la búsqueda del 

ecoturismo como un dinamizador de las localidades de 

la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Juntos haremos latir esta comarca.
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Me gustaría comenzar hablando de mis 

primeros recuerdos de niñez, que se desarro-

llaban en Monfragüe con mi familia, pasábamos 

horas y horas entre aquel bosque primigenio y 

esas kilométricas dehesas… dando vueltas y 

paseos, observando la fauna, sembrando 

bellotas… viví la eliminación de los eucaliptos 

que dejaron una tierra yerma y anaranjada en 

gran pa�e del Parque, nunca imaginé que 

volvería un bosque verde en aquellas 3000 

hectáreas desie�as en el corazón del espacio 

natural, en las que 20 años después, ya un tapiz 

vegetal formado por jaras, cantuesos y aulagas 

me devuelve la esperanza.

Con la adolescencia y la temprana adultez tuve 

la sue�e de pasar muchas horas en las grandes 

�ncas privadas de la Reserva de la Biosfera, 

vivir en sus pueblos y con sus gentes, acercar-

me a la mayoría de los sectores que componen 

esta bonita red que forma la comarca de 

Monfragüe, así pude conocer sus maravillas y 

también sus problemas.

Pasó el tiempo y cada día Monfragüe estuvo 

más ligado a mi vida, culminando en el 

momento de entrar en el mercado laboral de 

la comarca montando una empresa de 

actividades. Hasta entonces el Sector 

Empresarial de la comarca no estaba organi-

ALEJANDRO PALOMO

 “El ecoturismo en 

la comarca 

representa uno de 

los mayores 

potenciales de 

trabajo en la 

actualidad” 
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res en la política, la 
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docencia, la 

Administración 
pública y en todos 
los ámbitos de la 

vida”
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constituye una gran noticia, que va a 
impulsar de forma decidida el turismo en 

Monfragüe y en los territorios que 
integran el proyecto. La inversión de 

nueve millones de euros permitirá crear 
una ofe�a de gran viaje, el denominado 
Grand Tour, a imagen de otros similares 
que se realizan actualmente en Europa y 

España y que evocan aquellos viajes 
iniciáticos de la aristocracia inglesa del 

siglo XVII en busca del sur (de Italia) para 
vivir experiencias y adquirir conocimien-

tos. Esos periplos fueron el origen del 
turismo de masas actual. Pero justamen-

te, el Grand Tour cacereño quiere 
recuperar el tiempo lento del desplaza-
miento de aquellos viajes históricos, la 
experiencia de conocer el patrimonio 
cultural, gastronómico y natural. Este 

proyecto sostenible facilitará la creación 
de empleo y aprovechará la infraestruc-
tura existente, a la vez que creará otras 

nuevas, lo que supone, sin duda, un 
estimulante revulsivo para el futuro de 
este lugar privilegiado de la naturaleza 
extremeña. Y hablando de naturaleza, 
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de “Al natural” del número pasado: 
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zado o unido pese a varios intentos que otras personas 

habían hecho años atrás… en este momento, un grupo 

de personas ilusionadas crearon la “Asociación 

Empresarial de Monfragüe”, una asociación que une a las 

empresas ligadas al turismo de los pueblos de la Reserva 

de la Biosfera, alojamientos, restauración, actividades, 

productos a�esanales… EMDEMO arrancó con fuerza y a 

día de hoy superamos las 40 empresas en la asociación.

En la asociación nuestro mayor objetivo es fomentar el 

trabajo conjunto y solidario, compa�iendo recursos y 

capacidades, defender los intereses de nuestros asocia-

dos ante las administraciones públicas y otras organiza-

ciones empresariales y velar por la salvaguarda de los 

valores que de�nen el territorio en el que trabajamos, un 

valioso patrimonio natural, cultural y humano.

El ecoturismo en la comarca representa uno de los 

mayores potenciales de trabajo en la actualidad, miles de 

personas de todo el planeta acuden cada año a la 

Reserva de la Biosfera a disfrutar de un paraíso natural 

bien conservado y único en el mundo. Por ello, otro de 

nuestros objetivos es potenciar la promoción de 

Monfragüe como destino turístico sostenible y de 

calidad, además, impulsar la iniciativa y cultura empren-

dedora en los pueblos que la forman, encaminada a 

afrontar los retos demográ�cos del entorno.

Somos un catalizador e impulsor de la colaboración, el 

trabajo en red y el establecimiento de alianzas promo-

viendo la inspiración y la innovación para que las iniciati-

vas de los distintos sectores descubran los valores 

añadidos de trabajar juntos el ámbito turístico.

EMDEMO es una asociación orgullosa de conservar lo 

nuestro, aprovecharlo y hacer disfrutar a los visitantes 

de un espacio de 116.160 hectáreas de diversidad 

paisajística y natural, de decenas de enclaves únicos 

repa�idos por sus 14 municipios, de los ríos Tajo y Tiétar 

que ve�ebran el espacio natural, de las catalogaciones 

de Parque Nacional, Territorio UNESCO, zona ZEPA… que 

permiten que sus habitantes convivan con algunas de las 

especies faunísticas más amenazadas del mundo, y que 

es uno de los atractivos para los visitantes.

Cada día somos más los miembros convencidos de que 

aprovechar el equipamiento ambiental, senderos, 

centros de interpretación y el patrimonio natural, cultural 

y gastronómico es una opo�unidad de desarrollo en 

armonía con el paisaje, como hace miles de años se lleva 

haciendo en la comarca. 

Esta red empresarial variada, humana y muy profesional 

seguirá trabajando para el disfrute de todos los visitan-

tes, la lucha contra el éxodo rural y la búsqueda del 

ecoturismo como un dinamizador de las localidades de 

la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Juntos haremos latir esta comarca.
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Me gustaría comenzar hablando de mis 

primeros recuerdos de niñez, que se desarro-

llaban en Monfragüe con mi familia, pasábamos 

horas y horas entre aquel bosque primigenio y 

esas kilométricas dehesas… dando vueltas y 

paseos, observando la fauna, sembrando 

bellotas… viví la eliminación de los eucaliptos 

que dejaron una tierra yerma y anaranjada en 

gran pa�e del Parque, nunca imaginé que 

volvería un bosque verde en aquellas 3000 

hectáreas desie�as en el corazón del espacio 

natural, en las que 20 años después, ya un tapiz 

vegetal formado por jaras, cantuesos y aulagas 

me devuelve la esperanza.

Con la adolescencia y la temprana adultez tuve 

la sue�e de pasar muchas horas en las grandes 

�ncas privadas de la Reserva de la Biosfera, 

vivir en sus pueblos y con sus gentes, acercar-

me a la mayoría de los sectores que componen 

esta bonita red que forma la comarca de 

Monfragüe, así pude conocer sus maravillas y 

también sus problemas.

Pasó el tiempo y cada día Monfragüe estuvo 

más ligado a mi vida, culminando en el 

momento de entrar en el mercado laboral de 

la comarca montando una empresa de 

actividades. Hasta entonces el Sector 

Empresarial de la comarca no estaba organi-
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NOTICIAS

El Parque Nacional de Monfragüe se convie�e en escenario de 

�cción en la última novela del escritor y periodista extremeño Javier 

Morales (Plasencia, 1968). Publicada por la editorial Tres Hermanas, 

Monfragüe cuenta la historia de un escritor de viajes que regresa al 

parque nacional para escribir un libro, aunque, sobre todo, según 

explica la propia editorial, para intentar cerrar una herida. Cuando 

era niño viajó a ese parque en una excursión escolar. Allí conoció el 

amor, pero también los reveses de la vida. Planteada en dos 

tiempos narrativos, uno en 1982 y el otro en 2018, Monfragüe 

alterna ambos viajes, el de la niñez y el de la edad adulta. La novela, 

escrita en un tono intimista y a veces poético, aborda temas como 

la amistad, el acoso escolar, la presión del grupo, la pérdida de la 

inocencia o el poder curativo de la escritura. Una historia que nos 

invita a un diálogo entre los vivos y los mue�os y nos ale�a sobre lo 

que supone perder nuestro vínculo con la naturaleza.

El extremeño Javier Morales publica 
Monfragüe | Parque Nacional de Monfragüe

25 voluntarios retiran residuos vinculados 
con el incendio | Casas de Miravete
Veinticinco voluntarios de Casas de Miravete, Malpa�ida de 
Plasencia y Cáceres pa�iciparon en Casas de Miravete en una 
retirada colectiva de desperdicios vinculados con el incendio 
que se produjo el pasado verano en la zona y que dejó a la 
vista residuos acumulados durante décadas, ocultos bajo la 
capa de vegetación. La mayor pa�e de los residuos recogidos 
eran vidrios y objetos metálicos abandonados hace años. 
También se halló material de desecho asociado a la carretera 
N-V y acumulado en sus cunetas durante años, antes de su 
abandono una vez que se puso en uso la autovía A-5.

Municipios del entorno de Monfragüe han formado pa�e del 

Circuito de Rutas Senderistas Riberos del Tajo organizado por 

el Servicio de Dinamización de la Mancomunidad y que ha 

permitido disfrutar de los atractivos naturales y patrimoniales 

de la zona. El primer recorrido, de unos 20 kilómetros, pa�ió 

de Serradilla, con destino en el convento del Palancar. La 

siguiente ruta fue circular, con salida y �n en Casas de Millán 

para recorrer en torno a 8 kilómetros. El 22 de octubre el 

itinerario abarcó de Torrejón el Rubio a Villarreal de San Carlos. 

Ya en noviembre, el sábado 19 la ruta se inició en Mirabel y 

terminó 11 kilómetros después en Casas de Millán. Las rutas 

terminaron con un recorrido de 8 kilómetros entre Cañaveral y 

Pedroso de Acím.

Varios municipios participan en rutas 
senderistas | Reserva de la Biosfera

La ruta de la Garganta del Fraile, 
mejor sendero de España | Serradilla
El mejor sendero de España en 2022 se encuentra en 

Monfragüe. Así lo ha decidido una votación popular en un 

concurso promovido por la Federación Española de Depo�es 

de Montaña y Escalada. La ruta que discurre entre callejas con 

muros de piedra, comienza en el parque Sur de Serradilla y 

continúa por un paisaje de bosque mediterráneo que cubre las 

laderas de abundante vegetación, adentrándose desde la 

Reserva de la Biosfera al �nal del Parque Nacional de 

Monfragüe, donde culmina en la Po�illa de la Garganta del 

Fraile, un espectacular salto de agua entre dos farallones de 

cuarcita, que da nombre a la ruta. Es un camino de nueve 

kilómetros de fácil tránsito, acondicionado por el Ayuntamiento 

de Serradilla y la Diputación de Cáceres. Este sendero fue 

propuesto para la primera edición de este concurso por la 

Federación Extremeña de Depo�es de Montaña y Escalada, 

que además apo�ó la ruta de Alfonso XIII en Las Hurdes y la de 

Isabel La Católica en Las Villuercas. 

Los fondos Next Generation aportarán 
904.263 euros | Reserva de la Biosfera 
La Reserva de la Biosfera de Monfragüe recibirá 904.263 euros 

de los fondos europeos Next Generation, dentro de un paquete 

de ayudas asignadas a Extremadura para las tres reservas de la 

biosfera de la región. El impo�e total para estos territorios 

asciende a 2.870.257 de euros. Las subvenciones servirán para la 

conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos 

naturales, el fomento del desarrollo sostenible y la mejora del 

patrimonio cultural de las tres reservas, según informó la Junta. 

Su consejo de gobierno ha aprobado un decreto (Decreto 

136/2022 del 9 de noviembre) en el que se establecen las bases 

que regularán dichas subvenciones en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los bene�ciarios 

serán los ayuntamientos de los municipios de las tres reservas, 

los órganos de gestión de las mismas; las asociaciones y 

oenegés con domicilio social o �scal en uno de los municipios 

que forman pa�e de alguna de las Reservas o que realicen 

actividades en alguna de ellas. También podrán optar a las 

ayudas autónomos y pequeñas y medianas empresas.

“Desguace última generación” gana el 
premio PIE  | Casas de Millán
El proyecto “Desguace última generación” ha resultado vencedor de 
la IX edición del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo 
Rural (PIE) que convoca la Diputación de Cáceres y que está dotado 
con 15.000 euros para su desarrollo empresarial. Se trata de un 
novedoso y ambicioso proyecto de procesado de vehículos a motor, 
principalmente motocicletas, totalmente automatizado y digitalizado 
para optimizar su rendimiento. El proyecto, que cuenta con una 
inversión inicial de 220.000 euros, se implantará en la localidad de 
Casas de Millán y está previsto que inicie su andadura en la primavera 
del 2023, ya que cuenta con todas las autorizaciones necesarias.

Cerca de quinientos asistentes al sexto Mes de 
la Reserva en Monfragüe | Reserva de la biosfera
Cerca de quinientas personas disfrutaron de las 28 actividades 
programadas en una de las citas más impo�antes del año en la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Mes de la Reserva, que en su 
sexta edición se celebró entre el 28 de octubre y el 4 de diciembre. 
Durante estas semanas, la Diputación Provincial de Cáceres ha 
organizado numerosas propuestas relacionadas con el turismo, la 
naturaleza, la cultura y la gastronomía, con rutas por algunos de los 
lugares más signi�cativos de la reserva, avistamiento de aves, talleres 
o degustación de comidas típicas relacionadas con sus pueblos. 
Todas las propuestas eran gratuitas, tras previa inscripción, con la 
novedad de un Programa de Reservas Anticipadas para que aquellas 
personas que contrataran servicios con una empresa del territorio, 
tuvieran acceso preferente a una actividad antes de que se abriera el 
plazo general. La mayoría de los asistentes procedían de la provincia 
de Cáceres, seguida de Madrid, Badajoz, Toledo y Salamanca. Por 
ciudades, además de Cáceres, le siguen por número de reservas 
Plasencia, Navalmoral de la Mata, Madrid, Jaraíz de la Vera y 
Malpa�ida de Plasencia. Las actividades más reservadas fueron el 
pasacalles teatralizado Leyendas de Monfragüe, El cielo desde un 
observatorio astronómico y la Ruta teatralizada por los trampantojos, 
la Degustación de alimentos kilómetro cero y la ruta teatralizada Tras 
el Cabrerín. Entre las innovaciones en el programa, se ha contado 
este año con una ruta accesible por la Umbría del Barbechoso en la 
localidad de Mirabel, que permitió disfrutar de la naturaleza a 
personas con discapacidad visual, y las actividades los “baños de 
estrellas” y “baños de bosque”, también en Monfragüe. El diputado 
de Reto Demográ�co, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, 
Álvaro Sánchez Cotrina, destacó en el acto de clausura que este 
proyecto está ya “consolidado” y subrayó la impo�ancia de que 
hayan sido las empresas del territorio las encargadas de ofrecer al 
visitante los valores culturales, turísticos, naturales y gastronómicos 
con nuevas técnicas de innovación turística.
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�cción en la última novela del escritor y periodista extremeño Javier 

Morales (Plasencia, 1968). Publicada por la editorial Tres Hermanas, 

Monfragüe cuenta la historia de un escritor de viajes que regresa al 
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localidad de Mirabel, que permitió disfrutar de la naturaleza a 
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NUEVO FESTIVAL DE CINE EN 
MONFRAGÜE PARA JÓVENES RURALES  

Reserva de la Biosfera

AGENDA

Os contamos algunos de los eventos, 

convocatorias y acontecimientos más 

interesantes de los próximos meses en la 

Reserva de la Biosfera de Monfragüe

AGENDA

Apunta, que nos
vamos a la Reserva

De enero a marzo 2023

Catorce ayuntamientos del 

área de in�uencia del 

Parque Nacional de 

Monfragüe dispondrán de 

420.000 euros facilitados 

por la Consejería para la 

Transición Ecológica y 

Sostenibilidad para 

subvencionar iniciativas 

públicas que modernicen 

las infraestructuras 

urbanas, periurbanas y 

rurales de uso general, y 

conserven o restauren el 

patrimonio natural cuando 

tengan valor ecológico.

420.000 euros para 
mejorar infraestructuras 
y patrimonio natural

Acuerdo para mejorar 
el hábitat del águila 
imperial | Monfragüe
Proporcionar alimento 
necesario para el águila 
imperial y recuperar para la 
dehesa el manejo ganadero 
que mantiene la salud de este 
ecosistema son dos de los 
objetivos de un acuerdo 
�rmado entre las organizacio-
nes Seo/Birdlife y Aprisco y la 
�nca El Palacio Viejo de las 
Corchuelas, situada en el 
entorno del Parque Nacional 
de Monfragüe. Este acuerdo 
pretende mejorar el hábitat de 
una de las joyas del parque, el 
águila imperial. Desde 2005, El 
Palacio Viejo de las Corchuelas, 
que cuenta con una casa rural 
en un palacio del siglo XVIII 
rehabilitado, se dedica a la 
observación de aves y al 
agroturismo, y dispone del 
ce�i�cado de calidad Starlight, 
para la observación del cielo.

Malpartida de Plasencia,
incluida en el programa
Nuestro Teatro
Malpa�ida de Plasencia es 

uno de los municipios que ha 

acogido el programa teatral 

Nuestro Teatro, de la 

Diputación de Cáceres, con la 

representación de Hoy maté a 

mamá, de Espacio Trece. Este 

espectáculo es uno de los 22 

que componen el programa 

cultural, que se ha desarrolla-

do en 26 localidades de la 

provincia hasta el pasado 11 

de diciembre. Hoy maté a 

mamá, del autor y actor 

peruano a�ncado en Italia 

Paris Pesantes Morán, ganó el 

Premio de Textos Teatrales 

Raúl Moreno Fatex 2021. La 

obra es un retrato familiar 

durante la celebración de un 

almuerzo.

Recogida de la primera
miel solar ecológica   
Romangordo
Iberdrola ha recogido de 40 

colmenas la primera miel 

ecológica solar del mundo, 

producida en la planta 

fotovoltaica de Campo 

Arañuelo III, situada en el 

término municipal de 

Romangordo. Esta recogida 

forma pa�e del proyecto de 

producción de miel solar 

que la compañía inició en 

2020 junto a la empresa 

extremeña Tesela Natura, 

del Grupo Ecoenergías del 

Guadiana. Las plantas 

fotovoltaicas se han 

conve�ido en espacios muy 

útiles para generar miel 

pura, al mismo tiempo que 

ofrecen a los apicultores 

espacios seguros, libres de 

robos y plaguicidas. 

Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2023

RUTAS POR MONFRAGÜE PARA 
PROMOCIONAR UNA VIDA SALUDABLE

La Junta de Extremadura facilita fondos a los centros 

públicos de la región, por impo�e de 80.000 euros, 

para que promocionen durante el vigente curso escolar 

hábitos de vida saludable a través de rutas por espacios 

naturales. Entre las opciones para realizar estas rutas se 

encuentra el Parque Nacional de Monfragüe. Las 

actividades se desarrollarán durante un día, entre el 1 de 

marzo y el 31 de mayo de 2023. 

El instituto de enseñanza 
secundaria obligatoria 
Quercus de Malpa�ida de 
Plasencia ha sido 
galardonado por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 
gracias al proyecto 
“Genialidades sin barreras” 
que sensibiliza a sus 
alumnos sobre igualdad, 
diversidad y superación de 
barreras. El galardón está 
dotado con 10.000 euros.

Premio nacional para un
proyecto de educación
inclusiva| Malpartida de P.

La Reserva de la Biosfera contará con su propio 

festival de cine de co�ometrajes, Monfragüe en 

Co�o, dirigido a jóvenes creadores rurales. 

Convocado por ADEME (Asociación para el Desarrollo 

de Monfragüe y su Entorno), en el festival podrán 

pa�icipar creadores audiovisuales de entre 18 y 25 

años que hayan nacido o residan en un municipio de 

menos de 10.000 habitantes del territorio peninsular 

español. El jurado lo formarán adolescentes de 14 a 17 

años de los municipios del ámbito de actuación de 

ADEME: Cañaveral, Casas de Millán, Casas de 

Miravete, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpa�ida de 

Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acim, Romangordo, 

Saucedilla, Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio. 

Los premios se entregarán el 15 de abril en Serrejón 

durante una gala, en la que previamente se proyecta-

rán los co�ometrajes seleccionados. Las bases de 

pa�icipación pueden consultarse en la dirección: 

→ monfragueenco�ofe.wixsite.-

com/monfragueenco�o

Jóvenes extremeños 
conocen la naturaleza 
de Monfragüe
Jóvenes extremeños de entre 

14 y 30 años conocen durante 

este otoño la naturaleza de 

Monfragüe gracias al progra-

ma de turismo rural, 

medioambiental e inclusión 

Jóvenes en la naturaleza, que 

desarrolla la Asociación para 

la Defensa de la Naturaleza y 

los Recursos de Extremadura. 

Los pa�icipantes visitan 

espacios naturales, realizan 

talleres y actividades relacio-

nadas con el patrimonio 

natural y monumental, y 

acciones de voluntariado 

ambiental.

El Camino Natural Vía Verde 

Monfragüe es uno de los 

cuatro extremeños que han 

transitado, junto al denomina-

do Eurovelo 1 a su paso por 

Extremadura, casi 486.000 

senderistas y cicloturistas el 

pasado año, según datos de la 

Junta de Extremadura. La 

media diaria de tránsito fue de 

1.331 usuarios. Situada en la 

zona de transición del Parque 

Nacional y Reserva de la 

Biosfera de Monfragüe, la ruta 

monfraguense aprovecha 

pa�e del antiguo trazado de 

ferrocarril Madrid-Valencia de 

Alcántara, discurriendo cerca 

de la vía que presta este 

servicio hoy en día, entre 

dehesas de alcornoques y 

encinas en las que pasta el 

ganado bovino y el porcino 

ibérico.

La Vía Verde Monfragüe 
atrae a cicloturistas 
y senderistas

El Parque Nacional de 

Monfragüe ha sido galardona-

do con uno de los premios de 

la Asociación de alojamientos 

turísticos de Plasencia (Altup) 

por su esfuerzo en la conser-

vación de la naturaleza. Estos 

galardones se entregan por 

primera vez, aunque fueron 

creados antes de la pandemia, 

lo que impidió que se celebra-

rán entonces. Su objetivo es la 

promoción y defensa de la 

localidad placentina y del no�e 

de Extremadura. 

Premio turístico 
para el Parque 
Nacional de Monfragüe

FERIA INTERNACIONAL DE 
TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO)

Monfragüe | Del 24 al 26 de febrero 

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) 

conve�irá de nuevo a Monfragüe en el centro del 

turismo de naturaleza y observación de aves del 24 al 

26 de febrero de 2023 en Villarreal de San Carlos. Ya se 

ha convocado una de las actividades más relevantes 

de este encuentro, el concurso de fotografía de 

naturaleza Las aves silvestres. La inscripción, abie�a 

hasta el 15 de enero de 2023, es gratuita y se hace en 

la web www.concurso�oextremadura.es. Destinos 

turísticos nacionales e internacionales, empresas 

especializadas, asociaciones conservacionistas, 

fabricantes y distribuidores de fotografía y óptica, 

conferencias, presentaciones, concurso fotográ�co, 

rutas guiadas, a�e y naturaleza, talleres, observato-

rios… se concentrarán en Monfragüe para dar a 

conocer sus proyectos y novedades. La FIO también 

ha anunciado que el biólogo, pintor e ilustrador de la 

naturaleza Manuel Sosa (Cáceres, 1964) es el autor de 

la imagen del ca�el de la 18ª edición. Representa a un 

elanio común o elanio azul. 

→ �oextremadura.es

Ca�el o�cial
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producción de miel solar 

que la compañía inició en 

2020 junto a la empresa 

extremeña Tesela Natura, 

del Grupo Ecoenergías del 

Guadiana. Las plantas 

fotovoltaicas se han 

conve�ido en espacios muy 

útiles para generar miel 
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rutas guiadas, a�e y naturaleza, talleres, observato-

rios… se concentrarán en Monfragüe para dar a 

conocer sus proyectos y novedades. La FIO también 

ha anunciado que el biólogo, pintor e ilustrador de la 

naturaleza Manuel Sosa (Cáceres, 1964) es el autor de 

la imagen del ca�el de la 18ª edición. Representa a un 

elanio común o elanio azul. 

→ �oextremadura.es

Ca�el o�cial



REPORTAJE MAG-RBM 

Los ingleses inventaron el Grand Tour en 

el siglo XVII. Los hijos de la aristocracia 

viajaban durante meses por Europa en 

dirección a Italia, su destino. Un viaje de 

descubrimiento del presente y del pasado 

que contribuía a la formación de la 

personalidad y el conocimiento. El 

itinerario (de Calais a Nápoles) se 

convi�ió en un rito de paso para 

generaciones de jóvenes acomodados y 

en el precedente del turismo actual (de 

tour se deriva turismo). Ahora, la Reserva 

de la Biosfera de Monfragüe y la 

Transfronteriza de Tajo-Tejo Internacional, 

más el Geoparque Villuercas Ibores Jara 

contarán con su propio Grand Tour, 

gracias a un proyecto de la Diputación de 

Cáceres que acaba de aprobar el 

Gobierno español.
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A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS 

AÑOS SE HA IDO IMPLANTANDO 

ESTE TIPO DE “GRANDES VIAJES” 

EN DIVERSOS PAÍSES EUROPEOS, 

ENTRE ELLOS SUIZA O ESPAÑA. 

VIAJES QUE CONSERVAN EL 

ESPÍRITU DEL CONOCIDO COMO 

GRAN TOUR HISTÓRICO Y  QUE 

PERMITE EN EXTREMADURA 

CONOCER UN  CORREDOR 

ECOLÓGICO QUE DISCURRE DE 

ESTE A OESTE POR TODA LA 

PROVINCIA DE CÁCERES Y QUE 

POSIBILITA AL VIAJERO  UNIR 

CONOCIMIENTO Y DISFRUTE DEL 

PATRIMONIO MUNDIALMENTE 

RECONOCIDO POR LA UNESCO. 

EL ARCO DE CUARCITA ARMORI-

CANA, LA DURA PIEDRA QUE 

AFLORA EN ESPECTACULARES 

RISCOS, OTORGA IDENTIDAD 

GEOLÓGICA A LOS TERRITORIOS 

UNESCO Y LOS CARACTERIZA 

CON LA ABRUMADORA BIODI-

VERSIDAD QUE ALBERGA.

E

mejora de nuestros destinos turísti-

cos, una apuesta decidida por la 

competitividad y, sobre todo, por la 

sostenibilidad”. El proyecto tendrá un 

plazo de ejecución de tres años a 

pa�ir del 2023.

Con un presupuesto de 7 millones de 

euros, el Grand Tour cacereño 

propone un viaje incomparable, al 

estilo de los que ya existen en Suiza, el 

País Vasco o Cataluña, por los tres 

territorios de la UNESCO de la 

provincia: la Reserva de la Biosfera de 

Monfragüe y la Transfronteriza del 

Tajo-Tejo Internacional junto con el 

Geoparque Villuercas Ibores Jara. De 

este a oeste o de oeste a este, el 

viajero que se lance a la aventura por 

estos territorios naturales e históricos 

se sumergirá en una experiencia 

singular que podrá transitar a pie, en 

bicicleta, en coche o incluso a caballo. 

La ruta contará con un recorrido 

principal y ramales que lo conectarán 

con recursos e infraestructuras 

turísticas cercanas ya existentes y con 

otras de nueva creación. Aunque el 

viajero podrá realizar un gran viaje 

que recoja todas las posibilidades que 

ofrece el territorio (culturales, 

gastronómicas, observación de aves, 

senderismo…), estas se agruparán 

también como experiencias o produc-

tos turísticos propios.

El proyecto no pa�e de cero sino que 

aprovechará lo ya construido, los 

equipamientos turísticos y de servi-

cios, o caminos con que cuentan los 

tres territorios, como el Gran Sendero 

ecoturístico GR-113 Camino Natural 

del Tajo, que conecta con la red de 

senderos locales y está adaptado 

además para cicloturistas; la gran 

Ruta de la Cuarcita Armoricana, que 

recorre los tres territorios con el hilo 

conductor de la geología; la red de 

rutas culturales (Vía de la Estrella, 

Caminos de Guadalupe) y la red de 

carreteras paisajísticas de 

Extremadura y de la provincia de 

Cáceres. Para facilitar el desarrollo de 

estas rutas, se adquirirán vehículos 

eléctricos y bicicletas, que podrán 

usarse en diferentes rutas cicloturísti-

cas del Grand Tour ya existentes, 

como la Ruta Roja por el Parque 

Nacional de Monfragüe, y otras en 

proyecto, como las previstas en el 

Geoparque Villuercas Ibores Jara. 

Además, se adecuarán varios centros 

de bicicletas de montaña (MTB), con 

aparcamiento, estación de autorrepa-

ración y limpieza, y paneles informati-

vos.

El plan hace énfasis en la naturaleza 

como uno de los atractivos funda-

mentales del recorrido, especialmente 

en la Reserva de la Biosfera de 

Monfragüe, lugar estrella del turismo 

ornitológico, de la berrea o de la 

contemplación del cielo nocturno ya 

que se trata de un destino turístico 

Starlight, ce�i�cado que acredita que 

posee una  excelente calidad de cielo 

y que representan un ejemplo de 

protección y conservación.

Puntos de referencias culturales de 

este gran viaje lo constituyen el 

puente romano de Alcántara, la red de 

pinturas rupestres del Itinerario 

Cultural del Consejo de Europa 

“Caminos del A�e Rupestre 

Prehistórico” (en Monfragüe existen 

114 estaciones de pinturas rupestre) y 

edi�cios patrimoniales en uso, como 

los centros de peregrinación del 

Monasterio de Santa María la Real de 

Guadalupe, el Convento del Santísimo 

Cristo de la Victoria y el Monasterio 

del Palancar. Y pueblos con encanto 

como Guadalupe, Alcántara o 

Valencia de Alcántara.

A estas infraestructuras se unirán 

otras nuevas, relevantes para recon-

ducir el �ujo turístico, como la 

creación de tres aparcamientos para 

autocaravanas y furgonetas camperi-

zadas situados a lo largo del Grand 

Tour en lugares estratégicos. Estas 

áreas ofrecerán los servicios necesa-

rios para la estancia y para pasar la 

l Gran Tour 

cacereño tiene en 

el centro de su 

trayecto la Reserva 

de la Biosfera de 

Monfragüe, uno de 

los destinos 

naturales más 

impo�antes de Europa. 

Presentado por la Diputación 

Provincial de Cáceres, este 

ambicioso proyecto (denomi-

nado Plan de Sostenibilidad 

Turística en Destino -PSTD- 

Territorios Unesco) permitirá 

avanzar simultáneamente en 

impo�antes retos relacionados 

con el modelo de desarrollo 

turístico sostenible del territo-

rio. Ha sido aprobado por el 

Gobierno español en la 

Conferencia Sectorial de 

Turismo, que se celebró el 

pasado 14 de diciembre en el 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, presidida 

por la ministra Reyes Maroto. El 

presidente de la institución 

provincial Carlos Carlos 

manifestó su satisfacción por 

esta noticia, ya que, a su juicio, 

“va a repercutir no solo en los 

propios territorios, sino en toda 

la provincia e, incluso, en toda 

la región, porque supondrá la 
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 NUESTROS 

PROTAGONISTAS

CARLOS CARLOS

“Supondrá la 

mejora de nuestros 

destinos turísticos, 

una apuesta 

decidida por la 

competitividad y, 

sobre todo, por la 

sostenibilidad”
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noche, contribuyendo a mejorar la 

gestión de residuos de forma ecológica y 

la carga de agua potable. De esta manera 

se atraerá al turismo de caravana con 

unas instalaciones adecuadas que 

evitarán que estos vehículos se desplacen 

o aparquen incontroladamente, lo cual 

contribuirá a reducir su impacto en el 

medioambiente.

Además, se crearán puntos de interés 

fotográ�co o photo-calls en lugares clave 

a lo largo del recorrido que ofrecerán 

impresionantes postales del destino, con 

los mejores encuadres, y se invitará a los 

turistas a difundir sus fotografías en las 

redes sociales.

Como entrada al Grand Tour, el proyecto 

establece un Centro de Recepción de 

Visitantes en Piedras Albas, situado en 

una de las zonas de paso entre España y 

Po�ugal dentro de la ruta Vía de la 

Estrella, recientemente señalizada como 

uno de los caminos de peregrinación del 

oeste peninsular y como GR 112 (gran 

recorrido) para senderistas y cicloturistas. 

Funcionará como centro de información 

de los grandes senderos de los tres 

territorios de la Unesco, como bar 

restaurante y como albergue.

Otra de las propuestas del proyecto, que 

afecta concretamente a la Reserva de la 

Biosfera de Monfragüe, es crear un 

Centro de Interpretación de Castillos y 

Defensas del Grand Tour de los 

Territorios UNESCO en Mirabel, y a través 

de los castillos y fo�alezas ubicadas en 

estos territorios se podrá conocer el 

pasado y la historia de estos lugares. 

Y por último, se edi�cará otro espacio 

singular, el Centro de Información y 

Experiencias Turísticas en Guadalupe, 

que informará sobre la historia de 

Guadalupe y la Puebla, desde los asenta-

mientos de distintas civilizaciones hasta 

la conformación del Priorato de 

Guadalupe y su in�uencia social, religiosa 

y económica. Además, atenderá al 

entorno geológico y natural del 

Geoparque.

Según explica Paloma García Cerro, jefa 

del Área de Reto Demográ�co, Desarrollo 

Sostenible, Juventud y Turismo de la 

Diputación Provincial de Cáceres, el plan 

ha sido impulsado a través de su 

depa�amento y se ha elaborado de 

manera coordinada y pa�icipativa con 

los diferentes agentes público-privados 

que representan a los territorios implica-

dos de la Reserva de la Biosfera de 

Monfragüe, Geoparque Villuercas Ibores 

Jara y Reserva de la Bisofera transfronte-

riza Tajo-Tejo Internacional.

El impulso al turismo que pretende el 

LOS CASTILLOS DE MONFRAGÜE, 

MIRABEL, PEÑAFIEL, VALENCIA 

DE ALCÁNTARA O CABAÑAS DEL 

CASTILLO SON ALGUNAS DE LAS 

FORTALEZAS QUE CONFORMA-

RÁN UNO DE LOS HILOS CON-

DUCTORES DEL GRAN TOUR.

plan repercutirá directamente en el 

Parque Nacional de Monfragüe, cuyas 

visitas anuales alcanzaron la cifra de 

457.555 en 2019, según datos de la 

Memoria Anual de la Red de Parques 

Nacionales facilitados por Paloma 

García Cerro. Es el número más alto en 

los registros del parque y respecto a 

2017 aumentó el 58,55%.

El plan da respuesta, según García 
Cerro, a retos relacionados con el 
modelo de desarrollo turístico sosteni-
ble del territorio, como la creación de 
trabajo estable y de calidad, y el 
fomento de la riqueza económica en los 
tres territorios de la Unesco. Además, 
pretende atraer nuevos turistas que 
dispongan de una mayor capacidad de 
gasto y “estén sensibilizados con un uso 
más calmado, tranquilo y respetuoso 
del espacio turístico y que puedan 
contribuir a un aumento sostenido de 
los �ujos de demanda turística”, explica.

Otro de los retos que afronta este plan 

“es mejorar la sostenibilidad y enrique-

cer el modelo turístico actual”, señala 

Paloma García; actuando de forma 

“respetuosa y responsable” sobre los 

recursos turísticos más destacados y 

“con mayor capacidad transformadora 

de la realidad turística territorial”. 

Porque el proyecto no solo repercutirá 

en los territorios sobre los que se 

actuará sino en toda la provincia, e 

incluso en la comunidad autónoma, 

como explicaba el propio presidente de 

la Diputación de Cáceres.

Nada de este plan sería posible sin uno 

de los puntales de la sociedad del 

presente: la digitalización. Todo conec-

tado en todo momento. El plan hace un 

repaso de las acciones que llevarán a 

esa conexión tan necesaria para hacer 

el viaje más cómodo y efectivo. Se 

digitalizarán las o�cinas de turismo y los 

centros de interpretación, se establece-

rán códigos QR con contenidos al 

menos en español e inglés alusivos a los 

principales recursos naturales y cultura-

les que el viajero encontrará en el Grand 

Tour, accediendo a ellos a través de una 

plataforma digital. En ella encontrará las 

rutas, senderos, itinerarios, recursos y 

servicios, infraestructuras, actividades y 

calendario de acontecimientos.

PALOMA GARCÍA

“Mejorar la 

sostenibilidad y 

enriquecer el 

modelo turístico 

actual de forma 

respetuosa y 

responsable, con 

mayor capacidad 

transformadora de 

la realidad turística.

UN GRAND TOUR POR LA HISTORIA

La riqueza natural de los Territorios UNESCO es el otro plato fue�e del Grand Tour, paisajes únicos de piedra, vegetación y agua

→

DIEZ HITOS
CULTURALES Y
PATRIMONIALES 
EN EL GRAND 
TOUR POR LOS 
TERRITORIOS
UNESCO

GUADALUPE REGISTRO FÓSIL MARCA ISLÁMICAPASADO CELTA TRASHUMANCIA ARTE RUPESTRE FIESTAS TURÍSTICAS ALCÁNTARA

Su monasterio es la joya 

espiritual y arquitectónica 

de la provincia. Y la puebla, 

conjunto histórico.

El relieve apalachense 

del geoparque Villuercas 

Ibores Jara presenta un 

registro fósil único.

Fo�alezas y yacimientos 

como el de Makhada Al-

balat donde se encontraron 

hasta 18 piezas de ajedrez.

Los vetones habitaron estas 

tierras y su huella perdura en 

viejos castros y en los 

“verracos” de La Jara.

El puente romano es 

una imagen icónica y 

eterna del patrimonio 

nacional.

El conjunto de abrigos y 

a�e rupestre es 

imponente en los tres 

territorios UNESCO.

La cultura pastoril y 

trashumante perdura en 

todo el territorio, especial-

mente en Monfragüe.

01 02 03 04 05 06 07

Fiestas de interés turístico 

como el Carnaval de 

Ánimas, la Hispanidad, San 

Isidro o la Boda Regia.

DÓLMENES

MENHIRES

El conjunto dolménico de 

Tajo-Tejo Internacional es 

uno de los mayores de 

Europa.

08

10

09

Además de dólmenes, 

grabados rupestres y 

menhires como el del 

Cabezo.
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 NUESTROS 

PROTAGONISTAS

CARLOS CARLOS

“Supondrá la 

mejora de nuestros 

destinos turísticos, 

una apuesta 

decidida por la 

competitividad y, 

sobre todo, por la 

sostenibilidad”
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de estudio. Por eso fue una gran 
opo�unidad que el naturalista Jesús 
Garzón le ofreciera trabajar con 
Manuela Seife�, bióloga y guía de 
naturaleza en distintos países del 
mundo, en el Centro “La Dehesa”, de 
Torrejón el Rubio, dentro del Fondo 
Patrimonio Natural Europeo, que 
posteriormente se denominó 
Fundación Global Nature. Allí se dedicó 
a divulgar los valores ambientales, 
económicos y sociales de este 
ecosistema tan representativo de 
Extremadura, y que constituían los 
propósitos del Centro “La Dehesa”. Y 
allí tomó contacto con los primeros 
proyectos europeos de conservación 
de la naturaleza, trabajando en equipo 
en otros proyectos relacionados con el 
desarrollo local, la educación 
ambiental, juventud y turismo. 

A pa�ir de 2004, ingresó en la 
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De repente, uno podía imaginarse en algún 

momento de 1930. El tren estacionado en el 

poblado ferroviario de Monfragüe, construido 

en 1896 para el alojamiento de los ferroviarios 

responsables de su funcionamiento y sus 

familias, espera a los pasajeros, con destino 

�nal en Valencia de Alcántara. 

El tren lo forman cuatro convoyes restaurantes y 

uno denominado “Coche salón ZZ”, que estaba 

destinado a dormitorio, con paredes vestidas de 

madera, espejos con �ligranas doradas, 

pequeñas lamparillas con pantallas de cristal 

labrado, con un aire a� deco de los años veinte, 

que solían utilizar los presidentes de las compa-

ñías ferroviarias o las autoridades. 

Esta ensoñación se hizo en pa�e realidad en el 

presente 2022, el pasado noviembre, cuando uno 

de esos trenes fabricados entre 1926 y 1930 se 

puso a disposición de un centenar de viajeros 

que pa�ían a conocer los recursos naturales, 

→ La Diputación de Cáceres promueve 

viajes en un ferrocarril histórico entre la 

Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la 

Reserva de la Biosfera Transfronteriza 

Tajo-Tejo Internacional. 

EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

culturales, gastronómicos e históricos de la Reserva de la Biosfera 

de Monfragüe y de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-

Tejo Internacional. Un recorrido de 170 kilómetros, en el que el tren 

empleó unas dos horas y media.

El viaje forma pa�e de un proyecto de la Diputación Provincial de 

Cáceres con el objetivo de recorrer de este a oeste ambas 

reservas, hacerlo a través de la vía férrea que las conecta y en un 

tren histórico. 

Empresarios, agentes sociales y políticos de la zona acudieron a 

conocer esta iniciativa, con la que la Diputación quiere mostrar la 

potencialidad que puede llegar a tener este tipo de recorridos 

ferroviarios. Un segundo viaje se abrió al público previamente 

inscrito. 

La actividad ha podido materializarse tras el acuerdo alcanzado 

hace más de un año entre la institución provincial y la Fundación de 

Ferrocarriles. Los coches que se han puesto en circulación fueron 

adquiridos por RENFE a la Compañía Internacional de Wagons-Lits, 

a la que compró varios convoyes restaurante fabricados en talleres 

del Reino Unido, Francia y España. 

Los vagones han sido modernizados y dotados de la comodidad y 

el confo� actual. En 1999 RENFE cedió la subserie completa al 

Museo del Ferrocarril de Madrid, que, desde entonces, es la que 

los gestiona y comercializa para realizar servicios especiales, 

turísticos o cha�er.

Los viajeros conocieron los orígenes del punto de pa�ida, la 

estación de Monfragüe, que se encuentra en el Poblado ferroviario 

de Monfragüe, declarado Bien de Interés Cultural, donde pudieron 

además escuchar al Coro Polifónico. Tras estos prolegómenos, las 

macotas de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Be�o y Be�a, 

les dieron la bienvenida al tren. 

A pa�ir de ahí, durante el trayecto se ha acercado a los pasajeros 

al conocimiento de ambas reservas, de la mano de Chema 

Corrales, biólogo y presidente de la Junta Rectora del Río Tajo/Tejo 

Internacional. Asistieron, además, a una animación teatralizada de 

la denominada Boda Regia, que conmemora el enlace de la hija 

primogénita de los Reyes Católicos y el Rey Manuel I de Po�ugal. 

Este enlace tuvo lugar en Valencia de Alcántara, en octubre de 

1497. El tren avanzó de Monfragüe hasta Cañaveral. De allí siguió 

camino hacia Cáceres y de Cáceres hacia su destino en Valencia 

de Alcántara.

Los viajeros degustaron productos de la zona y disfrutaron, ya en 

Valencia de Alcántara, de una visita guiada por su casco histórico y 

una ruta para conocer su pasado megalítico.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, apuntó 

que este es un proyecto que pone en valor todos los recursos de la 

provincia, en la que, a su juicio, “todos sus territorios cuentan con 

valores de sostenibilidad dignos de ser reconocidos por la 

UNESCO. Estos dos primeros viajes nos sirven de experiencia pero 

el propósito y la �nalidad -añadió- es que continúen en el tiempo, 

ya veremos con qué frecuencia y en qué periodo porque habrá 

que buscar qué épocas son los más atractivas para el visitante”.

Una sección para las iniciativas 
empresariales y los proyectos innovadores

RESERVA 
EN FEMENINA

Imaginación y audacia para construir una 
reserva más justa e igualitaria, en femenina

FRASES

DESTACADAS

RETOS

“En turismo tenemos 

que prestar más 

atención a la calidad, 

la especialización y 

la digitalización”

Paloma García Cerro llegó a Villarreal de San 
Carlos a los 5 años. Su crecimiento personal 
ha corrido paralelo al de Monfragüe, según 
explica: primero como parque natural y 
después como reserva de la biosfera y 
parque nacional. 

La actual Jefa del Área de Reto Demográ�co, 
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la 
Diputación Provincial de Cáceres ha vivido, por 
tanto, en estrecha relación con la naturaleza y 
con gentes venidas a Monfragüe desde otras 
pa�es de España y Europa cuando ni siquiera 
aquel paraíso había sido declarado parque 
natural. Y ello le despe�ó la curiosidad por 
conocer otras culturas y países, y hablar otras 
lenguas para poder comunicarse, lo que la 
condujo al turismo como carrera formativa y 
profesional, y en concreto al turismo de 
naturaleza. Paloma García Cerro explica que la 
naturaleza “es en sí misma una fuente de 
aprendizaje. En la naturaleza todo tiene un 
porqué, un orden y un sentido. El ser humano 
tiene mucho que aprender aún de ella”. 

La disciplina turística que eligió apenas se 
recogía entonces, en los años 90, en los planes 
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PALOMA
GARCÍA CERRO
JEFA DEL ÁREA DE RETO 
DEMOGRÁFICO, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, 
JUVENTUD Y TURISMO DE LA 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

administración pública, primero en la Dirección General de 

Turismo de la Junta de Extremadura y pa�ir de 2015 en la 

Diputación de Cáceres. A lo largo de estos años ha volcado en su 

labor en ambas instituciones las ideas y experiencias que fue 

acumulando durante sus años de formación, sus viajes por 

Europa, su conocimiento de la gestión de espacios naturales, 

realizada con respeto a la conservación y protección de la 

naturaleza. Entre los hitos en que pa�icipó destaca el Plan 

Estratégico de Turismo de Naturaleza en Extremadura de 2006. En 

él, recuerda, se apostaba por el desarrollo y la promoción de 

productos turísticos innovadores en la región hasta ese momento 

como el ecoturismo, el turismo ornitológico, el educativo, o el de 

costa dulce. Además, subraya García Cerro, contenía actuaciones 

concretas como el manual de producto de turismo ornitológico o 

el diseño de eventos especializados para situar Extremadura 

como un destino de naturaleza. Éste fue el caso del Festival de las 

Aves Ciudad de Cáceres o la Feria Internacional de Turismo 

Ornitológico.

Actualmente al frente del Área de Reto Demográ�co, Desarrollo 

Sostenible, Juventud y Turismo, este cargo le ha llevado a afrontar, 

abordar y poner en marcha actuaciones y proyectos 

multidisciplinares “para dar respuesta al desarrollo turístico y 

económico, medioambiental, social, formativo y de reto 

demográ�co al que se enfrentan los espacios naturales y los 

entornos rurales de la provincia de Cáceres y de las personas que 

los habitan”.

¿Y qué retos futuros afronta el turismo de los próximos años? “Aún 

tenemos mucho margen de crecimiento -responde García Cerro-. 

Deberemos prestar más atención a la calidad, a la especialización 

y a la digitalización de los servicios turísticos, ya sean públicos o 

privados. Los actuales fondos de recuperación, transformación y 

resiliencia pueden ser una gran ayuda en este sentido”.

“La naturaleza es 

una fuente de 

aprendizaje. En ella 

todo tiene un 

porqué, un orden y 

un sentido”

APRENDIZAJE

Con la mascota del geoparque en Jato (Cáceres)Con el naturalista Jaesús Garzón En el cerro del Gimio (Monfragüe)Actividades inaugurales 
en la estación de Monfragüe

Animación teatralizada Tren turístico a su paso por 

la estación de Arroyo-Malpa�ida

DE MONFRAGÜE 
A  VALENCIA DE 
ALCÁNTARA EN 
UN TREN DE LOS 
AÑOS VEINTE
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de esos trenes fabricados entre 1926 y 1930 se 

puso a disposición de un centenar de viajeros 

que pa�ían a conocer los recursos naturales, 

→ La Diputación de Cáceres promueve 

viajes en un ferrocarril histórico entre la 

Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la 

Reserva de la Biosfera Transfronteriza 

Tajo-Tejo Internacional. 

EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

culturales, gastronómicos e históricos de la Reserva de la Biosfera 

de Monfragüe y de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-

Tejo Internacional. Un recorrido de 170 kilómetros, en el que el tren 

empleó unas dos horas y media.

El viaje forma pa�e de un proyecto de la Diputación Provincial de 

Cáceres con el objetivo de recorrer de este a oeste ambas 

reservas, hacerlo a través de la vía férrea que las conecta y en un 

tren histórico. 

Empresarios, agentes sociales y políticos de la zona acudieron a 

conocer esta iniciativa, con la que la Diputación quiere mostrar la 

potencialidad que puede llegar a tener este tipo de recorridos 

ferroviarios. Un segundo viaje se abrió al público previamente 

inscrito. 

La actividad ha podido materializarse tras el acuerdo alcanzado 

hace más de un año entre la institución provincial y la Fundación de 

Ferrocarriles. Los coches que se han puesto en circulación fueron 

adquiridos por RENFE a la Compañía Internacional de Wagons-Lits, 

a la que compró varios convoyes restaurante fabricados en talleres 

del Reino Unido, Francia y España. 

Los vagones han sido modernizados y dotados de la comodidad y 

el confo� actual. En 1999 RENFE cedió la subserie completa al 

Museo del Ferrocarril de Madrid, que, desde entonces, es la que 

los gestiona y comercializa para realizar servicios especiales, 

turísticos o cha�er.

Los viajeros conocieron los orígenes del punto de pa�ida, la 

estación de Monfragüe, que se encuentra en el Poblado ferroviario 

de Monfragüe, declarado Bien de Interés Cultural, donde pudieron 

además escuchar al Coro Polifónico. Tras estos prolegómenos, las 

macotas de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Be�o y Be�a, 

les dieron la bienvenida al tren. 

A pa�ir de ahí, durante el trayecto se ha acercado a los pasajeros 

al conocimiento de ambas reservas, de la mano de Chema 

Corrales, biólogo y presidente de la Junta Rectora del Río Tajo/Tejo 

Internacional. Asistieron, además, a una animación teatralizada de 

la denominada Boda Regia, que conmemora el enlace de la hija 

primogénita de los Reyes Católicos y el Rey Manuel I de Po�ugal. 

Este enlace tuvo lugar en Valencia de Alcántara, en octubre de 

1497. El tren avanzó de Monfragüe hasta Cañaveral. De allí siguió 

camino hacia Cáceres y de Cáceres hacia su destino en Valencia 

de Alcántara.

Los viajeros degustaron productos de la zona y disfrutaron, ya en 

Valencia de Alcántara, de una visita guiada por su casco histórico y 

una ruta para conocer su pasado megalítico.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, apuntó 

que este es un proyecto que pone en valor todos los recursos de la 

provincia, en la que, a su juicio, “todos sus territorios cuentan con 

valores de sostenibilidad dignos de ser reconocidos por la 

UNESCO. Estos dos primeros viajes nos sirven de experiencia pero 

el propósito y la �nalidad -añadió- es que continúen en el tiempo, 

ya veremos con qué frecuencia y en qué periodo porque habrá 

que buscar qué épocas son los más atractivas para el visitante”.

Una sección para las iniciativas 
empresariales y los proyectos innovadores

RESERVA 
EN FEMENINA

Imaginación y audacia para construir una 
reserva más justa e igualitaria, en femenina

FRASES

DESTACADAS

RETOS

“En turismo tenemos 

que prestar más 

atención a la calidad, 

la especialización y 

la digitalización”

Paloma García Cerro llegó a Villarreal de San 
Carlos a los 5 años. Su crecimiento personal 
ha corrido paralelo al de Monfragüe, según 
explica: primero como parque natural y 
después como reserva de la biosfera y 
parque nacional. 

La actual Jefa del Área de Reto Demográ�co, 
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la 
Diputación Provincial de Cáceres ha vivido, por 
tanto, en estrecha relación con la naturaleza y 
con gentes venidas a Monfragüe desde otras 
pa�es de España y Europa cuando ni siquiera 
aquel paraíso había sido declarado parque 
natural. Y ello le despe�ó la curiosidad por 
conocer otras culturas y países, y hablar otras 
lenguas para poder comunicarse, lo que la 
condujo al turismo como carrera formativa y 
profesional, y en concreto al turismo de 
naturaleza. Paloma García Cerro explica que la 
naturaleza “es en sí misma una fuente de 
aprendizaje. En la naturaleza todo tiene un 
porqué, un orden y un sentido. El ser humano 
tiene mucho que aprender aún de ella”. 

La disciplina turística que eligió apenas se 
recogía entonces, en los años 90, en los planes 
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administración pública, primero en la Dirección General de 

Turismo de la Junta de Extremadura y pa�ir de 2015 en la 

Diputación de Cáceres. A lo largo de estos años ha volcado en su 

labor en ambas instituciones las ideas y experiencias que fue 

acumulando durante sus años de formación, sus viajes por 

Europa, su conocimiento de la gestión de espacios naturales, 

realizada con respeto a la conservación y protección de la 

naturaleza. Entre los hitos en que pa�icipó destaca el Plan 

Estratégico de Turismo de Naturaleza en Extremadura de 2006. En 

él, recuerda, se apostaba por el desarrollo y la promoción de 

productos turísticos innovadores en la región hasta ese momento 

como el ecoturismo, el turismo ornitológico, el educativo, o el de 

costa dulce. Además, subraya García Cerro, contenía actuaciones 

concretas como el manual de producto de turismo ornitológico o 

el diseño de eventos especializados para situar Extremadura 

como un destino de naturaleza. Éste fue el caso del Festival de las 

Aves Ciudad de Cáceres o la Feria Internacional de Turismo 

Ornitológico.

Actualmente al frente del Área de Reto Demográ�co, Desarrollo 

Sostenible, Juventud y Turismo, este cargo le ha llevado a afrontar, 

abordar y poner en marcha actuaciones y proyectos 

multidisciplinares “para dar respuesta al desarrollo turístico y 

económico, medioambiental, social, formativo y de reto 

demográ�co al que se enfrentan los espacios naturales y los 

entornos rurales de la provincia de Cáceres y de las personas que 

los habitan”.

¿Y qué retos futuros afronta el turismo de los próximos años? “Aún 

tenemos mucho margen de crecimiento -responde García Cerro-. 

Deberemos prestar más atención a la calidad, a la especialización 

y a la digitalización de los servicios turísticos, ya sean públicos o 

privados. Los actuales fondos de recuperación, transformación y 

resiliencia pueden ser una gran ayuda en este sentido”.

“La naturaleza es 

una fuente de 

aprendizaje. En ella 

todo tiene un 

porqué, un orden y 

un sentido”

APRENDIZAJE

Con la mascota del geoparque en Jato (Cáceres)Con el naturalista Jaesús Garzón En el cerro del Gimio (Monfragüe)Actividades inaugurales 
en la estación de Monfragüe

Animación teatralizada Tren turístico a su paso por 

la estación de Arroyo-Malpa�ida

DE MONFRAGÜE 
A  VALENCIA DE 
ALCÁNTARA EN 
UN TREN DE LOS 
AÑOS VEINTE
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Una sección para descubrir y 
conocer los secretos de Monfragüe
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Juan de Garabito nació en 1499 en Alcántara, hijo 

de Alonso Garabito y de María Vilela de Sanabria. 

Tras estudiar en Salamanca y siendo aún muy 

joven se hizo franciscano, cambiando su nombre 

por el de fray Pedro de Alcántara en el año 1515. 

El santo que a la postre fuera gran reformista de 

la Orden, hoy patrón de Brasil y de Extremadura, 

desde su juventud mostró su disposición a volver 

a la primigenia observancia de la Regla de San 

Francisco de Asís, es decir, retiro, contemplación, 

penitencia, pobreza y compromiso evangelizador. 

Y tras ser nombrado en 1538 superior de los 

descalzos, desarrolló un amplio apostolado 

fundando nuevos conventos en los más recóndi-

tos lugares y alentando el deseo de reforma. Uno 

de esos conventos fue el de San Juan Bautista. 

Según parece, el conde de Deleitosa 

ofreció a los descalzos una casa de 

campo a unos cinco kilómetros al 

noroeste de esta localidad, en un 

lugar muy del gusto de San Pedro por 

lo escondido y fragoso, en un 

promontorio entre los arroyos de 

Rocastaños y el Convento, que 

conforman a su vez el valle del arroyo 

de los Frailes. 

A la mue�e del conde su hijo Juan 

costeó la obra, lo que decidió el 

nombre de la advocación del 

convento que fue fundado en 1561. 

Se tomó como referencia para su 

construcción el convento de Pedroso 

de Acim y pasó a formar pa�e de la 

custodia de San José, fundada por el 

santo, que más tarde ascendería al 

rango de provincia bajo el nombre de 

San Gabriel. 

Se sabe que el propio santo frecuentó 

el lugar desde el principio e incluso se 

cuenta que fue allí donde contrajo la 

enfermedad que acabaría con su vida 

poco tiempo después, en 1562, 

aunque es imposible constatar tal 
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Un santo insigne, un cenobio, un valle 

recóndito, tres nombres… En nuestra 

sección Monfragüe desconocido, hoy 

nos hacemos eco del misterioso 

convento de San Juan Bautista 

ESTUDIANTES 
TRAZAN EN CLASE
SU FUTURO COMO 
EMPRENDEDORES

Un emprendedor no es necesariamente un 
empresario, aclara Samuel Calderón, profesor 
de Economía en el Instituto de Secundaria 
Quercus de Malpa�ida de Plasencia. 

“El emprendedor actúa creativa e 
innovadoramente, aceptando el riesgo. El 
empresario se asocia con la persona que crea y 
dirige una empresa”. La matización es 
signi�cativa para explicar la introducción de la 
idea de cultura emprendedora en este centro 
educativo, en un proyecto promovido y 
coordinado por el propio Calderón al que se han 
sumado varios profesores del instituto. 

Durante la pandemia le vino la idea de esta 
iniciativa y llevó a cabo actividades en la radio del 
centro, en clases impa�idas en la biblioteca, en el 
patio, donde analizaban noticias económicas. 

Entonces observó cómo aumentaba la implicación, el interés de los 
alumnos y el porcentaje de los que aprobaron. Estas actividades 
para estimular las cualidades emprendedoras se prolongaron en el 
curso siguiente, en el que realizaron una excursión a la Bolsa de 
Madrid y pa�iciparon en un concurso nacional de investigación 
sobre temas de economía y emprendimiento.

De manera que en el presente curso Calderón decidió poner en 
marcha el proyecto “La cultura emprendedora en la brújula 
económica”, que se desarrollará hasta �nales de curso.

“La cultura emprendedora se basa en intentar buscar 
opo�unidades en el mercado con los recursos que tenemos”, 
explica el profesor del Quercus. El proyecto va dirigido 
especí�camente a sus alumnos de Economía, pero implica a toda 
la comunidad educativa. Cita, por ejemplo, la organización el 
pasado 24 de noviembre de una gala sobre computación humana, 
con la presencia de Jaime García, el mayor calculista mundial. La 
gala sirvió además para recaudar fondos para la excursión de �n de 
curso. “Llenamos el teatro. Fueron alumnos, padres, madres del 
alumnado actual, empresarios, docentes de otros centros e incluso 
antiguos alumnos míos”, explica Calderón. 

Otra de las actividades del proyecto fue unas jornadas de 
emprendimiento el pasado 12 de diciembre, inauguradas por 
Carlos Ma�ínez, un emprendedor cacereño de éxito, considerado 
por la revista Forbes como una de las personalidades más creativas 
del mundo. 

Dentro y fuera del aula, los alumnos realizan trabajos relacionados 
con la economía y el emprendimiento. Entre estos trabajos, �guran 
un taller sobre análisis de noticias económicas, otro sobre la 
creación de planes de empresas y una liga de canicas, con el 
objetivo, explica Calderón, de conseguir cualidades de 
emprendimiento.

¿Y qué les inculca a los alumnos? “Que lo impo�ante no es la 
velocidad, sino la constancia”. En sus clases les motiva, les hace ver 
que “todo sirve para algo. Doy mis clases teóricas, y después me 
gusta llevarlas a la práctica, que vean el sentido profesional”. “Y por 
supuesto, que haya respecto y unión entre ellos”. Así les va 
dibujando la �gura del emprendedor, no como un solitario sino 
como alguien que trabaja en equipo, dispone de habilidades 
sociales y comunicativas. 

“Construimos el mañana”, a�rma con convicción el profesor del 
Quercus. “Fomentamos la cultura emprendedora” como un paso 
para “una estrategia que incremente la innovación y la creación de 
puestos de trabajo”. De esta manera se da respuesta a la 
preocupación de gobiernos y administraciones públicas sobre el 
crecimiento económico y el trabajo. Sus alumnos podrán ser 
empresarios o no, porque la “persona emprendedora posee un 
conjunto de habilidades y actitudes que se pueden desarrollar en 
muy diversos campos. Uno de ellos es el empresarial, pero también 
encontramos emprendedores en la política, la investigación, la 
docencia, la Administración Pública y en todos los ámbitos de la 
vida”, concluye. 

Calderón subraya que lo más impo�ante es que este proyecto “es 
por y para los alumnos. Para que mejore su formación y adquieran 
los conceptos de otra forma diferente. Ya que no tenemos que 
olvidar que ellos son el futuro”.

Con Jaime García, el gran calculistaGala sobre computación humana Samuel y sus alumnos “divulgadores”Vista general del convento y su entorno

LA RESERVA
EN LAS AULAS

SECCIÓN
EDUCATIVA

Un espacio para aprender 
y disfrutar de la Reserva 

“El conde de 

Deleitosa ofreció a 

los descalzos una 

casa de campo a 

unos cinco 

kilómetros al 

noroeste de esta 

localidad, en un 

lugar muy del gusto 

de San Pedro”

LOS INICIOS

“A lo largo de los 
años, algunas 

fuentes llaman al 
convento de la 

Viciosa y otras de 
los Habaneros”

OTROS NOMBRES 

información. Lo que sí sabemos es que el 13 de septiembre de 

ese mismo año se dirigió a Deleitosa para presidir el Capítulo 

Provincial de la Orden en este convento de San Juan Bautista y 

que, probablemente ya enfermo desde hacía años, regresó a 

Arenas de San Pedro para morir. Sea como fuera, las malas 

condiciones sanitarias del enclave y su lejanía movieron a 

solicitar su traslado a una zona más elevada, lo que ocurrió en 

1602, pasando entonces el convento a manos de los agustinos 

recoletos que lo ampliaron y habitaron hasta la desamo�iza-

ción de Mendizábal. 

A lo largo de los años, algunas fuentes llaman al convento de la 

Viciosa y otras de los Habaneros, probablemente por lo 

frondoso o vicioso (“abundante, provisto, deleitoso”) del lugar 

en el primer caso, y en el segundo por ser zona de cultivo de 

habas o porque tras la desamo�ización lo adquiriera algún 

“habanero”, que es uno de los apelativos con el que se conocía 

a quienes volvían ricos de América. Difícil saberlo. En cualquier 

caso actualmente está en ruinas, pero una ruta habilitada por 

el Ayuntamiento de Deleitosa lleva a este sugerente, recóndito 

y misterioso lugar de exuberante vegetación a los pies de las 

mesas –o rañas en geología- Cavera y del Horno, que forma 

pa�e además tanto de la reserva de la biosfera de Monfragüe 

como del geoparque Villuercas Ibores Jara. 

LUGAR: IESO QUERCUS
MALPARTIDA DE PLASENCIA

EL MONFRAGÜE
DESCONOCIDO

Ruta señalizada “El Convento”Interior del convento
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ese mismo año se dirigió a Deleitosa para presidir el Capítulo 

Provincial de la Orden en este convento de San Juan Bautista y 

que, probablemente ya enfermo desde hacía años, regresó a 

Arenas de San Pedro para morir. Sea como fuera, las malas 

condiciones sanitarias del enclave y su lejanía movieron a 

solicitar su traslado a una zona más elevada, lo que ocurrió en 

1602, pasando entonces el convento a manos de los agustinos 

recoletos que lo ampliaron y habitaron hasta la desamo�iza-

ción de Mendizábal. 

A lo largo de los años, algunas fuentes llaman al convento de la 

Viciosa y otras de los Habaneros, probablemente por lo 

frondoso o vicioso (“abundante, provisto, deleitoso”) del lugar 

en el primer caso, y en el segundo por ser zona de cultivo de 

habas o porque tras la desamo�ización lo adquiriera algún 

“habanero”, que es uno de los apelativos con el que se conocía 

a quienes volvían ricos de América. Difícil saberlo. En cualquier 

caso actualmente está en ruinas, pero una ruta habilitada por 

el Ayuntamiento de Deleitosa lleva a este sugerente, recóndito 

y misterioso lugar de exuberante vegetación a los pies de las 

mesas –o rañas en geología- Cavera y del Horno, que forma 

pa�e además tanto de la reserva de la biosfera de Monfragüe 

como del geoparque Villuercas Ibores Jara. 

LUGAR: IESO QUERCUS
MALPARTIDA DE PLASENCIA

EL MONFRAGÜE
DESCONOCIDO

Ruta señalizada “El Convento”Interior del convento
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MONFRAGÜE DEJA HUELLA

Busca la respuesta en la editorial del siguiente número de RBM-MAG.

La fauna de Monfragüe deja huella; aquí tenéis algunas de los mamíferos y las aves más comunes y relativamente 

fáciles de encontrar. Pero al ilustrador se le olvidó poner el nombre de una de las especies icónicas del parque 

nacional y la reserva de la biosfera. Teniendo en cuenta que no están exactamente a escala ¿sabrías identificarla? 

Ciervo rojo

Cervus elaphus

Tejón

Meles meles

Ánade azulón

Anas platyrhynchos

Grulla común

Grus grus

Búho real

Bubo bubo

Cormorán grande

Phalacrocorax carbo

Garza real

Ardea cinerea
Focha común

Fulica atra

Paloma torcaz

Columba palumbus

_______ _____

_______ _____

Somormujo lavanco

Podiceps cristatus

Turón

Mustela putorius

Nutria

Lutra lutra

Zorro rojo

Vulpes vulpes
Gato montés

Felis silvestris

Jabalí

Sus scrofa

Garduña

Martes foina

Meloncillo

Herpestes ichneumon 
Gineta

Genetta genetta

Buitre leonado

Gyps fulvus


